Santiago de Cali, 25 de Enero de 2019
ADENDA No. 1
“POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA EL CRONOGRAMA DEL PROCESO DE
SELECCIÓN POR CONVOCATORIA PÚBLICA PARA COMPRAS CONJUNTAS”
OBJETO DE LA CONVOCATORIA: SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS

MEDICOS Y MATERIAL MÉDICOQUIRÚRGICO, CON CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y
OPERATIVA, PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE UNIDOSIS Y CENTRAL DE MEZCLAS
QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR EL INVIMA,
MEDIANTE MECANISMOS DE COMPRAS CONJUNTAS, PARA ATENDER CON LAS
DEMANDAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE SALUD EN EL HOSPITAL
DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE Y EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DEL VALLE “EVARISTO GARCÍA” E.S.E.
Los suscritos Gerentes y representantes legales de las Empresas Sociales del Estado: Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. y Hospital Departamental Psiquiátrico
Universitario del Valle E.S.E., desarrollando mecanismos para definir los precios y condiciones de
compra de los medicamentos necesarios para su funcionamiento, hace saber a los interesados
en el proceso de selección referido, que se confeccionaron los estudios previos, los términos de
condiciones, los anexos técnicos y realizó las correspondientes publicaciones, estipulando el
cronograma y requisitos que deben cumplir los oferentes, y que en aplicación al principio de
transparencia y publicidad, debe publicar ésta Adenda No. 1, ya que se modificará el cronograma
de actividades del proceso de selección, ya que se debe contar con más tiempo para la
verificación de los anexos técnicos. A partir de la publicación del resultado de la verificación de
los requisitos habilitantes y la evaluación, el cronograma quedará así:
CRONOGRAMA GENERAL:
ACTIVIDAD
Cierre del plazo para presentar
propuestas (en 2 sobres
cerrados:
Sobre
No.
1
propuesta original y Sobre No. 2
Propuesta económica)
Verificación
de
requisitos
habilitantes y evaluación de las
propuestas y consolidación del
Listado de proveedores
Publicación del informe de
verificación
de
requisitos
habilitantes y evaluación de las
propuestas y presentación de
observaciones al informe de
evaluación.

FECHA Y HORA
23 de Enero de 2019
a las 11:00 A.M.

23 y 24 de Enero de
2019
Del 28 al 29 de Enero
de 2019 hasta las
4:00 P.M.

LUGAR
Ventanilla única – Primer Piso Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E. – Calle 5ª. No. 36 – 08 Santiago
de Cali
Oficina Asesora Jurídica – Tercer Piso
HUV
www.huv.gov.co
www.psiquiátricocali.gov.co
y
convocatoriaspublicashuv@gmail.com

Respuestas a las observaciones
al informe de evaluación si las
hubiere y notificación del acto
administrativo de adjudicación
Suscripción y Legalización del
contrato, dentro de los Tres (3)
días hábiles siguientes a la
notificación
del
acto
administrativo de adjudicación

www.huv.gov.co
www.psiquiatricocali.gov.co

-

30 de Enero de 2019

Oficina
Jurídica

Asesora

Oficinas Asesoras Jurídicas de cada
Hospital participante

Nota: Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las
condiciones previstas en los términos de Condiciones. En caso de que no haya la necesidad de
realizar alguno de los eventos programados las fechas de esta cronología podrán ajustarse, lo
comunicará a los proponentes, mediante adenda que se publicará en la página web:
www.huv.gov.co
Las demás condiciones y estipulaciones contenidas en los estudios previos, los términos de
condiciones y los anexos técnicos del proceso referido no modificados por el presente
documento permanecen y son exigibles.
Dada en la ciudad de Santiago de Cali, a los Veinticinco (25) días del mes de Enero de Dos Mil
Diecinueve (2019).

(ORIGINAL FIRMADO)

(ORIGINAL FIRMADO)

MARÍA FERNANDA BURGOS CASTILLO
Gerente Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario Del Valle

IRNE TORRES CASTRO
Gerente General Hospital Universitario del
Valle “Evaristo García” E.S.E.

Proyectó: Manuel José Noriega Santamaría – Abogado Agesoc

